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Esta Dirección General de Educación de la Consejería de Edu-
cación y Juventud ha resuelto anunciar que en el «Boletín Oficial
de Cantabria» de 6 de mayo de 1999 se publica Orden de 30
de abril de 1999, de la Consejería de Educación y Juventud, por
la que se anuncia convocatoria para el acceso al Cuerpo de Maes-
tros y para adquisición de nuevas especialidades.

Que el número de plazas anunciadas quedan distribuidas de
la siguiente forma:

Especialidades Turno general Reserva minusvalía

Audición y Lenguaje ............. 8 —
Educación Física ................. 7 —
Educación Infantil ............... 9 1
Educación Musical .............. 10 —
Filología L. Castellana e Inglés .. 5 —
Pedagogía Terapéutica .......... 9 1

Total ................... 48 2

Que el plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
citada.

Que la instancia se dirigirá a la Dirección General de Educación
de la Consejería de Educación y Juventud del Gobierno de Can-
tabria, encontrándose ejemplares de la misma en dicha Consejería.

Santander, 6 de mayo de 1999.—El Director general, José Anto-
nio del Barrio del Campo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11443 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 1 de
marzo de 1999, del Ayuntamiento de Alcobendas (Ma-
drid) por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 1 de
marzo de 1999, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) por
la que se anuncia la oferta de empleo público para 1999, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 98, de fecha 24 de abril
de 1999, se transcriben a continuación las oportunas rectifica-
ciones:

En la página 15281, segunda columna, relación de funcionarios
de carrera, en la plaza convocada, denominación: Policía local,
donde dice: «Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B»,
debe decir: «Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D».

Además, debe ser incluida la siguiente plaza que fue indebi-
damente omitida:

«Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Suboficial.»

11444 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Albalate del Arzobispo (Teruel), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Teruel.
Corporación: Albalate del Arzobispo.
Número de código territorial: 44008.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 10 de marzo de 1999.

Personal laboral

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del pues-
to: Empleado/a de Limpieza (a tiempo parcial-media jornada).
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Salvamento y Socorrismo. Denominación
del puesto: Socorrista de la piscina municipal (duración deter-
minada). Número de vacantes: Una.

Albalate del Arzobispo, 6 de abril de 1999.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Alcalde.

11445 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de La Roda (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.

Provincia: Albacete.
Corporación: La Roda.
Número de código territorial: 02069.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de febrero de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: C. Clasificación:
Escala Administración Especial; subescala Servicios Especiales;
Clase: Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Cabo adjunto al Jefe de la Policía Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: D. Clasificación:
Escala Administración Especial; subescala Servicios Especiales;
Clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Guardia de la Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario de Servicios de Jardinería. Número de vacan-
tes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario de Obras y Servicios. Número de vacantes:
Una.

La Roda, 7 de abril de 1999.—El Secretario.—Visto bueno, el
Alcalde.

11446 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Arboleas (Almería), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.

Provincia: Almería.
Corporación: Arboleas.
Número de código territorial: 04017.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 18 de marzo de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/84: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales;
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Poli-
cía local.

Arboleas, 8 de abril de 1999.—El Secretario.—Visto bueno, el
Alcalde.

11447 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de La Pueblanueva (Toledo), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Toledo.
Corporación: La Pueblanueva.
Número de código territorial: 45137.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 18 de febrero de 1999.


